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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Empresas de EU ven a 

México en el Top 7 
(CNN Expansión)  

El nuevo Presidente de la AmCham, Carlos Paz Soldan, dijo que se requiere fomentar la 
Inversión Extranjera Directa; y reconoce que para ello son necesarios cambios estructurales y 
grandes inversiones. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/03/26/reformas-
urgentes-para-atraer-mas-ied  

2 

Potencia inversión nuevo 
reglamento farmaceútico 

(El Universal) 

Con la entrada en vigor del reglamento en materia de medicamentos biotecnológicos, 
previsto para abril, México se fortalecerá como destino de inversión e innovación 
farmacéutica, aseguró Mikel Arriola, Titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/93976.html  

3 

México, mercado 
atractivo para 

inversiones chinas 
(El Financiero)  

México representa un mercado atractivo para las inversiones chinas, ante las ventajas 
competitivas en relación con otros países de la región, como la cercanía con Estados Unidos, 
los recursos naturales, la mano de obra, además de contar con mayores facilidades para la 
exportación hacia Asia. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=12108&Itemid=26  

4 

Cambios en el ACE 55 
frenarán inversiones 

(El Economista)  

México observará un freno en las nuevas inversiones de la industria automotriz para los 
próximos años, luego de que se restringió el mercado de exportación de autos hacia Brasil con 
la transición del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55, nicho que venía 
registrando gran potencial de crecimiento en el último año, estimó Guido Vildozo, Director 
Adjunto de IHS Automotive. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/27/cambios-ace-
55-frenaran-inversiones  

5 

Empresas mexicanas y 
salvadoreñas crean 

Camexsal 
(Excelsior)  

Empresas mexicanas y salvadoreñas formalizaron la creación de la Cámara Empresarial 
México-El Salvador (CAMEXSAL), que se dedicará a impulsar las inversiones y el comercio 
bilateral, que asciende actualmente a unos USD$900 millones anuales, informó el Consorcio 
Mexicano Gruma. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=822533
&seccion=dinero&cat=13  
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6 

México, segundo 
mercado de inversión 
preferido por China 

(La Crónica)  

México es el segundo mercado de inversión preferido por China en América Latina, pues cerca 
del 50% de las importaciones mexicanas procedentes de ese país pertenecen a maquinaria, 
eléctrica y electrónica tan sólo al cierre de 2011, señaló Deloitte. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=649527  

7 

Hay aquí condiciones 
para atracción de 

inversiones  
(Norte Digital)  

Ciudad Juárez presenta condiciones para la atracción de inversiones en la rama automotriz, 
no con una generación masiva de empleos pero sí con la llegada de empresas de alta 
tecnología, consideró el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
César Domínguez Quintana. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=7365  

8 

NL, Chihuahua y BC se 
mantienen en los 
primeros lugares 

(Biznews)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) captada en la región norte durante el 2011 se desplomó a 
niveles por debajo de los registrados en el 2009, al sumar USD$2,896.2 millones, casi 64% 
menos que el año pasado. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3243:cae-inversion-
extranjera-en-entidades-del-
norte&catid=42:industria  

9 

Edomex pretende atraer 
IED con incentivos 

fiscales 
(El Economista)  

Con el objetico de captar mayor Inversión Extranjera Directa (IED), la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) del Estado de México presentará al Ejecutivo estatal una propuesta de 
incentivos fiscales para empresas internacionales, ya que éstas han manifestado su interés 
por asentarse en el territorio mexiquense. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/03/25/edomex-
pretende-atraer-ied-incentivos-
fiscales  

10 
Vienen este año nuevas 

inversiones de Japón 
(Norte Digital) 

Dados los resultados que han obtenido 25 plantas ubicadas en la región, inversionistas 
japoneses mantienen a Ciudad Juárez entre sus prioridades para la llegada de inversiones, lo 
que se refuerza con la mejora que se ha visto en materia de seguridad en el último año.  

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=7569  

11 

Critica IP fallas del 
gobierno estatal para 

captar inversion 
extranjera 

(e-consulta) 

Puebla sufrió una caída en nuevas inversiones extranjeras directas por USD$230.4 millones 
entre 2010 y 2011, el primero de la nueva administración. 

http://www.e-
consulta.com/index.php?option=c
om_k2&view=item&id=30427:criti
ca-ip-fallas-del-gobierno-estatal-
para-captar-inversion-
extranjera&Itemid=332  

12 
Cerró Michoacán 2011 

con flujo de IED de 
USD$33.1 millones 

El Estado de Michoacán cerró el 2011 con un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
USD$33.1 millones, el monto más alto desde el 2008; sin embargo, muy por debajo de los 
USD$1590 millones que se registraron en el 2007, según cifras de la Dirección General de 

http://www.cambiodemichoacan.
com.mx/vernota.php?id=171292  
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(Cambio de Michoacán)  Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía (SE). 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

13 

ARGENTINA: 
La inversión extranjera 
superó los USD$7000 

millones 
(Diario de Cuyo)  

Por segundo año consecutivo la Inversión Extranjera Directa en el país superó la barrera de 
USD$7.000 millones. El principal componente fue el aporte de capitales que saltó de 
USD$2.298 millones a USD$3.984 millones, equivalente a un crecimiento de 73% en los doce 
meses, informó el organismo oficial de estadística.  

http://www.diariodecuyo.com.ar/
home/new_noticia.php?noticia_id
=511420  

14 

BOLIVIA: 
Bolivia contrata a 
empresa española 

Corsan-Corviam para 
construir carretera 

(Univisión)  

El Gobierno de Bolivia ha contratado a la firma española Corsan-Corviam para construir el 
segundo tramo de la carretera entre las ciudades de La Paz y Oruro, en el altiplano, con una 
inversión de USD$107 millones, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-03-30/bolivia-
contrata-a-empresa-espanola  

15 

BRASIL: 
Brasil entre los tres 

mayores destinos de 
inversión extranjera en 

2012 
(Diario de Yucatán)  

Brasil será este año uno de los tres mayores receptores de Inversiones Extranjeras en el 
mundo, según el resultado de un sondeo difundido por el Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada (Ipea, oficial). 

http://www.yucatan.com.mx/201
20327/nota-16/250418-brasil-
entre-los-tres-mayores-destinos-
de-inversion-extranjera-en-
2012.htm  

16 

BRASIL: 
Inversionistas pierden 

interés por Brasil 
(El Financiero)  

Ya se acabaron los tiempos del amor incondicional de los inversionistas con Brasil. Un cóctel 
de desaceleración económica, mayores impuestos, medidas proteccionistas y una tasa de 
interés más baja están llevando a quienes buscan ganancias financieras, y en menor medida 
también a los que apuestan a la economía real, a pensarlo bien antes de apostar al mercado 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=12298&Itemid=26  
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más grande de Latinoamérica. 

17 

BRASIL: 
Inversiones: Brasil sigue 
liderando el ranking de 

Paraguay 
(La Nación.com.py)  

El listado de inversiones extranjeras es liderado por el Brasil y para finales de año esa 
tendencia irá en aumento, afirmó el Director de Atracción de Inversiones y Ambiente de 
Negocios de Rediex, Eduardo Clari. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/65285-inversiones-brasil-
sigue-liderando-el-ranking-de-
paraguay.html  

18 

CHILE: 
Inversión extranjera en 
Chile alcanzó récord de 
US$17.536 millones en 

2011 
(La Tercera)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Chile registró un récord de USD$17.536 millones en 
2011, lo que representó un alza de 16.1% respecto al año 2010, y de 39.2% respecto al 
promedio de los últimos cinco años. 

http://www.latercera.com/noticia
/negocios/2012/03/655-440624-9-
inversion-extranjera-en-chile-
alcanzo-record-de-us17536-
millones-en-2011.shtml  

19 

COLOMBIA: 
Extranjera llegaría a 

US$20.000 millones en 
2014 

(BusinessCol.com)  

Aunque la nueva meta es de USD$18.000 millones, el Gobierno no descarta que el resultado 
final sea superior. Las proyecciones indican que este año se tendrá un nuevo récord, al crecer 
más del 20% con respecto al año anterior. Cada vez hay más recursos para sectores distintos a 
minería. 

http://www.businesscol.com/noti
cias/fullnews.php?id=22462  

20 

COLOMBIA: 
La inversión extranjera 

directa en Colombia 
creció un 92 % en 2011                  

(Univisión)  

Colombia registró en 2011 una Inversión Extranjera Directa (IED) de USD$13.234 millones, lo 
que representa un aumento del 92% frente a 2010, cuando la cifra llegó a USD$6.899 
millones, informó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-03-30/la-inversion-
extranjera-directa-en  

21 

NICARAGUA: 
Diversifica Nicaragua 

sectores con inversiones 
extranjeras directas 

(Prensa Latina)  

Nicaragua proyecta para 2012 superar los USD$1000 millones en Inversión Extranjera Directa 
(IED) con presencia en 14 sectores productivos, lo que significa un importante proceso de 
diversificación. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=492162&It
emid=1  
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22 

NICARAGUA: 
Nicaragüenses buscan 
atraer inversión para 

sector lácteo 
(Estratégia & Negocios)  

Álvaro Baltodano, Presidente Ejecutivo de la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones, Pro 
Nicaragua, manifestó que el Gobierno busca atraer inversiones de varios países de la región 
Latinoamericana, entre ellos Argentina, para optimizar recursos financieros directos a mejorar 
la productividad del sector lácteo. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/03/28/nicaraguenses-
buscan-atraer-inversion-para-
sector-lacteo/  

23 

PERÚ: 
Inversión extranjera en 
Perú totalizó US$22.019 

millones al 2011 
(RPP)  

La Inversión Extranjera Directa en el Perú totalizó USD$ 22,019.52 millones a diciembre de 
2011, es decir un 2.54% más que en el año anterior, cuando la inversión foránea total llegó a 
los UDS$ 21,460.53, informó Proinversión. 

http://www.rpp.com.pe/2012-03-
28-inversion-extranjera-en-peru-
totalizo-us$22-019-millones-al-
2011-noticia_466141.html  

2.2 EUROPA  

24 

ESPAÑA: 
La inversión del capital 
riesgo en biotecnología 

aumentó un 28% en 
2011, hasta los €36 

millones 
(El Economista.es)  

La inversión de las entidades de capital riesgo en las empresas de biotecnología españolas 
aumentó un 28% en 2011, hasta los €36.1 millones, según los datos de webcapitalriesgo.com, 
elaborados con el patrocinio de Genoma España. 

http://www.eleconomista.es/econ
omia/noticias/3855517/03/12/eco
nomia-finanzas-la-inversion-del-
capital-riesgo-en-biotecnologia-
aumento-un-28-en-2011-hasta-
los-36-millones.html  

25 

HUNGRÍA: 
Hungría en busca de 
Inversión Extranjera 

Directa 
(The Wall Street Journal)  

El Gobierno húngaro ha sorprendido a los mercados internacionales durante los últimos dos 
años, lo que provocó salidas de inversionistas a corto plazo debido a una serie de medidas 
poco ortodoxas destinadas a reparar al país, ya que las finanzas públicas están en dificultades. 
Pero ahora, con déficit de las administraciones, poco a poco van llegando a niveles 
sostenibles, el Primer Ministro Viktor Orban, está muy interesado en atraer a los 
inversionistas extranjeros con el fin de impulsar el crecimiento y elevar la tasa de empleo. 

http://blogs.wsj.com/emergingeur
ope/2012/03/30/hungary-courts-
foreign-direct-
investment/?mod=google_news_b
log  

26 
HUNGRÍA: 

Magyar Nemzeti Bank: 
De acuerdo con el Banco Nacional de Hungría, €2.5 mil millones de la Inversión Extranjera 
Directa neta que llegó a Hungría en el cuarto trimestre y el €2700 millones de las empresas 

http://www.bbj.hu/economy/mnb
-says-eur25-bln-of-high-q4-fdi-
flows-is-capital-in-transit_63070  

http://www.estrategiaynegocios.net/2012/03/28/nicaraguenses-buscan-atraer-inversion-para-sector-lacteo/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/03/28/nicaraguenses-buscan-atraer-inversion-para-sector-lacteo/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/03/28/nicaraguenses-buscan-atraer-inversion-para-sector-lacteo/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/03/28/nicaraguenses-buscan-atraer-inversion-para-sector-lacteo/
http://www.rpp.com.pe/2012-03-28-inversion-extranjera-en-peru-totalizo-us$22-019-millones-al-2011-noticia_466141.html
http://www.rpp.com.pe/2012-03-28-inversion-extranjera-en-peru-totalizo-us$22-019-millones-al-2011-noticia_466141.html
http://www.rpp.com.pe/2012-03-28-inversion-extranjera-en-peru-totalizo-us$22-019-millones-al-2011-noticia_466141.html
http://www.rpp.com.pe/2012-03-28-inversion-extranjera-en-peru-totalizo-us$22-019-millones-al-2011-noticia_466141.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3855517/03/12/economia-finanzas-la-inversion-del-capital-riesgo-en-biotecnologia-aumento-un-28-en-2011-hasta-los-36-millones.html
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/30/hungary-courts-foreign-direct-investment/?mod=google_news_blog
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/30/hungary-courts-foreign-direct-investment/?mod=google_news_blog
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/30/hungary-courts-foreign-direct-investment/?mod=google_news_blog
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/30/hungary-courts-foreign-direct-investment/?mod=google_news_blog
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/03/30/hungary-courts-foreign-direct-investment/?mod=google_news_blog
http://www.bbj.hu/economy/mnb-says-eur25-bln-of-high-q4-fdi-flows-is-capital-in-transit_63070
http://www.bbj.hu/economy/mnb-says-eur25-bln-of-high-q4-fdi-flows-is-capital-in-transit_63070
http://www.bbj.hu/economy/mnb-says-eur25-bln-of-high-q4-fdi-flows-is-capital-in-transit_63070
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€2.5 mil millones de 
flujos de IED en el cuarto 

trimiestre fueron de 
capital en tránsito 

(BBJ)  

húngaras con inversiones netas directas en el extranjero durante el trimestre fue de "capital 
en tránsito", sin relación con la financiación de la economía húngara. 

27 

ITALIA: 
Italia busca nuevas 

inversiones pero blinda 
sectores estratégicos 

(Finanzas 
Iprofesional.com)  

El Primer Ministro italiano, Mario Monti, se encuentra recorriendo Asia, desde Corea del Sur a 
Kazajistán, a la caza y captura de inversores. Antes de partir se ocupó de blindar sus sectores 
estratégicos -defensa, energía, transportes y comunicaciones- al capital extranjero, con 
especial atención al extracomunitario 

http://finanzas.iprofesional.com/n
otas/133554-Italia-busca-nuevas-
inversiones-pero-blinda-sectores-
estratgicos  

28 

IRLANDA: 
Las oportunidades de 
inversión en Irlanda 
(The Deal Magazine)  

En un momento de crisis económica sin precedentes, Irlanda sigue atrayendo a los niveles 
récord de Inversión Extranjera Directa. Tendencias de IBM Corp's Global 2011, informe anual 
clasifican a Irlanda por primera vez en el mundo para la Inversión Extranjera por su calidad y 
valor.  

http://www.thedeal.com/magazin
e/ID/045626/commentary/invest
ment-opportunities-in-ireland.php  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

29 

CHINA: 
China finaliza un 

borrador que fomentará 
la inversión extranjera en 

Wenzhou 
(Globalasia.com)  

El Gobierno chino está finalizando un proyecto piloto para una reforma financiera que 
permitiría a los residentes de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, invertir en activos 
financieros en el extranjero, según ha informado la prensa local china y que de aprobarse 
significaría un paso importante hacia la liberalización de la cuenta de capital de China. 

http://www.globalasia.com/actual
idad/china-finaliza-un-borrador-
que-fomentara-la-inversion-
extranjera  

30 

INDIA: 
Probable IED automático 
en Títulos Públicos en el 

comercio 

El Gobierno está listo para hacer más fácil para los inversionistas extranjeros el crear 
empresas que se ocupen de los títulos públicos, lo que facilita la entrada para los 
distribuidores grandes en el bolsillo de casi 1000 millones de rupias en el mercado. La medida 
será ampliar el mercado, se sumaran a la liquidez y ayuda al gobierno a manejar sus deudas 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-03-
28/news/31249812_1_primary-
dealership-automatic-fdi-akash-
gupt  

http://finanzas.iprofesional.com/notas/133554-Italia-busca-nuevas-inversiones-pero-blinda-sectores-estratgicos
http://finanzas.iprofesional.com/notas/133554-Italia-busca-nuevas-inversiones-pero-blinda-sectores-estratgicos
http://finanzas.iprofesional.com/notas/133554-Italia-busca-nuevas-inversiones-pero-blinda-sectores-estratgicos
http://finanzas.iprofesional.com/notas/133554-Italia-busca-nuevas-inversiones-pero-blinda-sectores-estratgicos
http://www.thedeal.com/magazine/ID/045626/commentary/investment-opportunities-in-ireland.php
http://www.thedeal.com/magazine/ID/045626/commentary/investment-opportunities-in-ireland.php
http://www.thedeal.com/magazine/ID/045626/commentary/investment-opportunities-in-ireland.php
http://www.globalasia.com/actualidad/china-finaliza-un-borrador-que-fomentara-la-inversion-extranjera
http://www.globalasia.com/actualidad/china-finaliza-un-borrador-que-fomentara-la-inversion-extranjera
http://www.globalasia.com/actualidad/china-finaliza-un-borrador-que-fomentara-la-inversion-extranjera
http://www.globalasia.com/actualidad/china-finaliza-un-borrador-que-fomentara-la-inversion-extranjera
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-28/news/31249812_1_primary-dealership-automatic-fdi-akash-gupt
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-28/news/31249812_1_primary-dealership-automatic-fdi-akash-gupt
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-28/news/31249812_1_primary-dealership-automatic-fdi-akash-gupt
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-28/news/31249812_1_primary-dealership-automatic-fdi-akash-gupt
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-28/news/31249812_1_primary-dealership-automatic-fdi-akash-gupt
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(The Economic Times)  crecientes. 

31 

INDIA: 
Revisada la política de 

IEd sobre papel, se 
publicará mañana 

(First Post)  

El Gobierno dará a conocer la revisión consolidada de la política de Inversión Extranjera 
Directa (IED), un conjunto de políticas listas para las regulaciones de inversiones relacionadas 
con el extranjero. 

http://www.firstpost.com/fwire/r
evised-fdi-policy-paper-to-be-
released-tomorrow-260217.html  

32 

INDIA: 
Tribunal Verde suspende 
la aprobación a la planta 

de Posco 
(Hindustan Times)  

El mayor proyecto de la India en Inversión Extranjera Directa es el de Posco, la planta de acero 
en Odisha, está una vez más en el limbo. El Tribunal Nacional Verde  suspendió la autorización 
dada al proyecto de USD$12 millones y pidió al Ministerio de Medio Ambiente revisar la 
autorización concedida en el año 2011. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Green-
clearance-for-Posco-India-s-
biggest-FDI-scrapped/Article1-
832907.aspx  

33 

INDIA: 
Eurocopter a la espera de 
que cambie la norma de 
IED para instalarse en la 

India 
(The Economic Times) 

31/03/2012 

Eurocopter, uno de los mayores fabricantes de helicópteros en el mundo, está interesada en 
la creación de una base en la India y ha identificado un socio local, pero está esperando un 
cambio en las normas que limitan las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en empresas de 
producción de defensa en un 26%. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-03-
31/news/31266520_1_eurocopter
-lutz-bertling-fdi-cap  

34 

VIETNAM: 
Desembolso de la 

inversión extranjera 
directa llega a USD$2.5 
mil millones en el 1er 

trimestre 
(Vir.com)  

El total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el desembolso en el primer trimestre, llegó 
a USD$2.52 mil millones, o 99.2% de la cifra del año pasado, casi la misma cifra que durante el 
mismo período del año pasado, según a las estadísticas preliminares de la Agencia de 
Inversión Extranjera (FIA). 

http://www.vir.com.vn/news/cov
erage/fdi-disbursement-hits-$25b-
in-q1.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

http://www.firstpost.com/fwire/revised-fdi-policy-paper-to-be-released-tomorrow-260217.html
http://www.firstpost.com/fwire/revised-fdi-policy-paper-to-be-released-tomorrow-260217.html
http://www.firstpost.com/fwire/revised-fdi-policy-paper-to-be-released-tomorrow-260217.html
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Green-clearance-for-Posco-India-s-biggest-FDI-scrapped/Article1-832907.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Green-clearance-for-Posco-India-s-biggest-FDI-scrapped/Article1-832907.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Green-clearance-for-Posco-India-s-biggest-FDI-scrapped/Article1-832907.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Green-clearance-for-Posco-India-s-biggest-FDI-scrapped/Article1-832907.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Green-clearance-for-Posco-India-s-biggest-FDI-scrapped/Article1-832907.aspx
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-31/news/31266520_1_eurocopter-lutz-bertling-fdi-cap
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-31/news/31266520_1_eurocopter-lutz-bertling-fdi-cap
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-31/news/31266520_1_eurocopter-lutz-bertling-fdi-cap
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-31/news/31266520_1_eurocopter-lutz-bertling-fdi-cap
http://www.vir.com.vn/news/coverage/fdi-disbursement-hits-$25b-in-q1.html
http://www.vir.com.vn/news/coverage/fdi-disbursement-hits-$25b-in-q1.html
http://www.vir.com.vn/news/coverage/fdi-disbursement-hits-$25b-in-q1.html
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35 

ACS se adjudica en joint 
venture contrato en 
México por USD$275 

millones 
(Invertia)  

ACS se ha adjudicado junto con el grupo de ingeniería de Singapur Swiber la construcción de 
un conducto marino para Pemex en México por importe global de USD$275 millones, 
informaron fuentes de la empresa española. 

http://www.invertia.com/noticias/
articulo-
final.asp?idNoticia=2664043  

36 

Destraba Aterriza 
inversiones por MX$194 

millones en Orizaba 
(Diario Noticias)  

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) reportó inversiones del orden 
de los MX$194 millones en Orizaba, tras la apertura de 84 nuevas empresas, las cuales de 
acuerdo al programa Destraba han generado mil 90 empleos, de enero a marzo. 

http://www.diarionoticias.com.mx
/27mar2012/27mardestraba.html  

37 

Nissan Leaf en 
Aguascalientes 

(La Cronica de Hoy) 

Aguascalientes es muy importante para Nissan porque tienen una gran planta de ensamble y 
es donde se producen sus autos de mayor éxito como Versa y March, que son de plataforma 
de nueva generación. El compromiso con la ciudad es importante, al grado que tienen 
comprometidos 2 mil millones de nuevas inversiones. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=649084  

38 

Arranca edificación de 
planta de Honda 
(CNNEXPANSION)  

El Presidente Calderón y el CEO de la empresa colocaron la primera piedra de la fábrica en 
Silao; la unidad automotriz producirá el Honda Fit a partir del 2014 y empleará a 3,200 
personas. El Mandatario dijo que en los últimos años el país ha recibido USD$12,000 millones 
de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/03/28/nueva-planta-
de-honda-avanza-en-mexico  

39 
Inicia Honda 

construcción de planta 
(El Economista)  

Honda informó que su nueva planta de autos atraerá una inversión de USD$1,600 millones, la 
mitad por parte de la firma japonesa y la otra mitad de empresas de autopartes. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/28/honda-
construira-nueva-planta-mexico  

40 

Finaliza la construcción 
de una planta de gas 
coreana en México 

(Excelsior) 

Samsung C&T terminó la construcción de una planta de GNL, en el proyecto participaron 2 
firmas surcoreanas y una japonesa. El plan en conjunto es, la obra de infraestructura más 
ambiciosa de la administración de Felipe Calderón, con una inversión de MX$34,000 millones 
(€2,006 millones), y se estima que genere unos 15,000 puestos de trabajo. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=822067  

41 

IED de empresas de 
México en EU se 

recupera 
(El Economista)  

Las cifras más recientes del US Bureau of Economic Analysis reportan que al cierre del 2011 la 
Inversión Directa de empresas mexicanas en Estados Unidos (EU) alcanzó los USD$11,587 
millones. El monto quedó prácticamente al mismo nivel del 2007, cuando la inversión 
mexicana en el mercado estadounidense alcanzó su máximo histórico, con USD$11,634 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/28/ied-empresas-
mexico-eu-se-recupera  

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2664043
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2664043
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2664043
http://www.diarionoticias.com.mx/27mar2012/27mardestraba.html
http://www.diarionoticias.com.mx/27mar2012/27mardestraba.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=649084
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=649084
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/03/28/nueva-planta-de-honda-avanza-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/03/28/nueva-planta-de-honda-avanza-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/03/28/nueva-planta-de-honda-avanza-en-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/honda-construira-nueva-planta-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/honda-construira-nueva-planta-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/honda-construira-nueva-planta-mexico
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=822067
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=822067
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=822067
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/ied-empresas-mexico-eu-se-recupera
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/ied-empresas-mexico-eu-se-recupera
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/03/28/ied-empresas-mexico-eu-se-recupera
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millones.  

42 

Invierte IMSS poniente 
MX$80 millones en 

equipo médico 
(Portal)  

En casi cinco años, para el sector salud se han invertido MX$68 mil millones en obra y 
equipamiento, de los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha invertido más 
de MX$13 mil millones en el rubro de equipamiento, lo cual representa una inversión 
histórica, señaló la institución a través de un comunicado. 

http://diarioportal.com/2012/03/
28/invierte-imss-poniente-80-
millones-de-pesos-en-equipo-
medico/  

43 

México ha captado 
USD$12,000 millones en 

sector automotriz: 
Calderón 

(El Semanario)  

En los últimos años, México ha recibido USD$12,000 millones de Inversión Extranjera Directa 
(IED), en el sector automotriz, así lo dio a conocer el Presidente Felipe Calderón. El 
Mandatario destacó que el país ocupa el octavo lugar como fabricante de vehículos a nivel 
mundial, y el quinto lugar en exportaciones de ese sector, aunque confió en que pronto 
alcance al cuarto exportador, Estados Unidos (EU), con 400 mil vehículos más que México. 

http://elsemanario.com.mx/categ
orias/Politica/?id=2&nota_id=354
6  

44 

Destaca el cruce de Eagle 
Pass-Piedras 
(Vanguardia)  

Union Pacific, la empresa ferroviaria más grande de Estados Unidos y México, invertirá 
USD$3.6 mil millones en infraestructura en todos sus puntos de operación durante el 2012, 
mientras que para la zona fronteriza de Eagle Pass, Texas, será superior a los USD$20 
millones, principalmente en la ampliación de patios, informó Bernardo Ayala, Vicepresidente 
de Operaciones. 

http://www.vanguardia.com.mx/d
estacaelcrucedeeaglepasspiedras-
1250827.html  

45 

Invierte ADOSAPACO 
MX$320 millones en 

obras de agua potable 
(Ciudadanía-Express.com)  

El Titular de la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO) Arturo Fernando Andrade Alcázar, informó que se han 
invertido MX$320 millones en obras de agua potable. 

http://ciudadania-
express.com/2012/03/29/invierte-
adosapaco-320-mdp-en-obras-de-
agua-potable/  

46 
Ford invierte USD$1,370 
millones en Hermosillo 

(CNN Expansión)  

Ford invertirá USD$1,370 millones en la ampliación de su planta en Hermosillo, Sonora. El 
anuncio fue realizado por Felipe Calderon, Presidente de México, y Mark Fields, Presidente 
para América de Ford. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/03/30/ford-invierte-
1370-mdd-en-hermosillo  

47 

Honda apuesta por 
México, dan el primer 

paso 
(Excelsior)  

Este nuevo complejo complementará la producción que la marca japonesa tiene en nuestro 
país en su planta de El Salto, Jalisco, de donde han salido miles de Accord y CRVs. En el nuevo 
complejo de Honda se esperan producir 800 autos al día y anualmente 200 mil vehículos y 
para concretar el proyecto la marca invertirá USD$800 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=822932
&seccion=autos&cat=388  

http://diarioportal.com/2012/03/28/invierte-imss-poniente-80-millones-de-pesos-en-equipo-medico/
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http://diarioportal.com/2012/03/28/invierte-imss-poniente-80-millones-de-pesos-en-equipo-medico/
http://diarioportal.com/2012/03/28/invierte-imss-poniente-80-millones-de-pesos-en-equipo-medico/
http://elsemanario.com.mx/categorias/Politica/?id=2&nota_id=3546
http://elsemanario.com.mx/categorias/Politica/?id=2&nota_id=3546
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Japonesa invierte 
USD$35 millones en 

Guanajuato 
(CNN Expansión)  

Con una inversión estimada en USD$35 millones, la empresa japonesa Nishikawa Cooper 
iniciará operaciones en las próximas semanas dentro del centro logístico Guanajuato Puerto 
Interior, ubicado en esta localidad. 
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